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PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 
 
El perfil académico recomendado para los estudiantes que quieran acceder a este Programa de Doctorado 
es el de Graduados en estudios afines con el conocimiento del Turismo, desde el ámbito de la economía, la 
empresa, la sociología y la geografía. En particular, se orienta a los Grados en Turismo, Economía, 
Administración y Dirección de Empresas, Geografía y Sociología y títulos afines en competencias a los 
enumerados. Respecto a los estudios de Máster Oficial, el Programa se dirige especialmente a los titulados 
en el Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo, o equivalentes, impartido por las universidades 
que forman la REDINTUR. 

Los alumnos que no cumplan con el perfil de acceso, provenientes de másteres de las ramas de Ciencias 
Sociales y Jurídicas y Artes y Humanidades, no especializados en la formación en turismo, habrán de 
cursar necesariamente complementos específicos de formación. Para aquellos estudiantes que hayan 
cursado másteres de la rama de Ingeniería y Arquitectura la Comisión académica del doctorado dictaminará 
sobre los complementos de formación que será necesario cursar. 

En cuanto a capacidades, el perfil de ingreso recomendado remite a alumnado con capacidad para 
entender y solucionar problemas en el ámbito de las empresas, organizaciones y destinos turísticos, así 
como capacidad para evaluar el comportamiento de los agentes económicos de este sector de actividad. 
Asimismo, para la realización del programa tendrán gran utilidad los conocimientos en análisis de datos y de 
herramientas y técnicas de planificación. 

En relación con las lenguas adecuadas al perfil de ingreso, éstas serán aquellas que sean oficiales en las 
universidades que conforman este PD en Turismo y en las que él o la estudiante se matricule. Además, el o 
la estudiante debe poseer un conocimiento mínimo de inglés que le permita entender perfectamente las 
ideas expresadas en artículos científicos, relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de 
fluidez y naturalidad, y producir textos claros científicos, aunque también sería razonable que su dominio 
solo le permitiese entender textos científicos. 

 


